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1. Organizadores y destinatarios. 

 

 

MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U., con domicilio a efectos de notificaciones en C/ 

Solsonès, 2, Puerta C (Edif. Prima Muntadas), 08820 – El Prat de Llobregat y con C.I.F. número A62348107 (en adelante 

MEDIA MARKT) tiene previsto realizar un concurso que tiene por objeto dar a conocer y promocionar el Digital Talent 

Program de MEDIA MARKT España (en adelante, el “Concurso”). El Concurso está dirigido a toda persona física mayor 

de 18 años y menor de 28 años que esté realizando estudios universitarios o los haya finalizado dentro de los tres (3) 

años anteriores al inicio de vigencia del Concurso y sea residente dentro del ámbito del territorio nacional español. 

 

2. Requisitos para participar 

 

Podrán participar en el concurso todas aquellas personas físicas, mayores de 18 años y menores de 28 años que estén 

realizando estudios universitarios o los hayan finalizado dentro de los tres (3) años anteriores al inicio de vigencia del 

Concurso (en adelante el “Participante”). 

 

Quedan excluidas del Concurso personas jurídicas, personas domiciliadas fuera del territorio español y personas 

menores de edad. 

 

No podrán participar en la presente promoción los empleados de Media Markt. 

 

3. Vigencia del Concurso 

 

El concurso estará vigente entre las 00:00 horas del día 16 de septiembre de 2019 y las 23:59 horas del día 20 de octubre 

de 2019 (hora peninsular en ambos casos). 

 

4. Organizador  

 

El presente Concurso denominado “¿Dónde **** está Charly?” y enmarcado dentro del programa “Digital Talent Program” 

de MEDIA MARKT es desarrollado y organizado por MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA, S.A.U., 

quien es el único responsable de la mecánica, desarrollo y ejecución del Concurso. 

 

5. Impuestos 

 

Serán a cargo de los Participantes los eventuales impuestos que se puedan aplicar a los del Concurso como 

consecuencia de la entrega de los premios.  

 

6. Descripción y mecánica del Concurso 

 

Los Participantes deberán acceder a la página web de Media Markt (www.specials.mediamarkt.es/donde-esta-charly) y 

rellenar el formulario habilitado al efecto, cumplimentando los datos que se soliciten y contestando a la pregunta que se 

les formule.   

 

Entre todos los Participantes se sortearan 10 viajes, que incluyen desplazamiento y alojamiento, a las oficinas de Media 

Markt, sitas en El Prat de Llobregat (Barcelona), donde se hará una visita guiada a las instalaciones y se realizarán varias 

actividades para dar a conocer a los ganadores de “¿Dónde **** está Charly?” de MEDIA MARKT España. 

 

El sorteo en el que se elegirá a los ganadores, se llevará a cabo el día 21 de octubre de 2019 y se realizará mediante un 

programa informático que seleccionará, de forma aleatoria, a los ganadores del Concurso. 

 

El resultado de los ganadores del Concurso será comunicado a los ganadores el día 22 de octubre de 2019 y dicho 

resultado será publicado en la página web de Media Markt (www.specials.mediamarkt.es/donde-esta-charly) y 

comunicado a través de correo electrónico y/o llamada telefónica. 

 

Asimismo, MEDIA MARKT se reserva el derecho a dejar sin efecto aquellas participaciones que se hayan efectuado 

infringiendo las presentes bases. 

 

7. Normas de Control y Seguridad 

 

http://www.specials.mediamarkt.es/donde-esta-charly
http://www.specials.mediamarkt.es/donde-esta-charly
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MEDIA MARKT se reserva la facultad de adoptar cuantas medidas resulten oportunas para evitar cualquier conducta de 

la que se sospeche que tenga por finalidad o efecto cualquier intento de actuar en fraude del presente Concurso, el 

incumplimiento de sus normas o en perjuicio del resto de Participantes, cuya primera e inmediata consecuencia será la 

exclusión del participante infractor y la pérdida de todo derecho que, eventualmente, pudiese haber obtenido.  

 

Asimismo, MEDIA MARKT se reserva el derecho a excluir del presente Concurso a aquellos Participantes que aporten o 

cuelguen material que contenga virus, gusanos o cualquier otro código informático dirigido a dañar, interferir, interceptar 

o vulnerar la seguridad de cualquier sistema, información o datos, así como cuando los datos personales facilitados sean 

incorrectos o falsos.  

 

8. Limitación de Responsabilidad 

 

MEDIA MARKT no es responsable de las interrupciones o fallos en Internet, en la App, la red por cable, las redes de 

comunicaciones electrónicas, fallos de software o hardware ni por los posibles errores en la introducción y/o el 

procesamiento de los datos facilitados por los Participantes. En caso de producirse problemas o incidencias de este tipo, 

MEDIA MARKT hará todo lo que esté en su mano para corregirlas lo antes posible pero no puede asumir responsabilidad 

alguna al respecto. 

 

MEDIA MARKT excluye cualquier responsabilidad por daños y perjuicios de cualquier naturaleza que, a pesar de las 

medidas de seguridad adoptadas, pudieran deberse a la utilización indebida de los servicios y de los contenidos por parte 

de los Participantes y, en particular, aunque no de forma exclusiva, por los daños y perjuicios que puedan tener su origen 

en la suplantación de la personalidad de un tercero efectuada por un Participante. 

 

9. Cesión de derechos de imagen 

 

Los ganadores del Concurso ceden sus derechos de imagen a MEDIA MARKT para que ésta pueda utilizarlos en la 

campaña publicitaria que crea oportuna y por el tiempo que MEDIA MARKT considere. La referida cesión de derechos 

es totalmente gratuita e implica la aceptación por parte de los ganadores de que sus derechos de imagen puedan ser 

utilizados en medios gráficos y/o audiovisuales. 

 

10. Otras normas de la Promoción 

 

El mero hecho de participar en esta Promoción implica la aceptación de las presentes bases sin reservas.   

 

MEDIA MARKT se reserva el derecho a aplazar, suspender o cancelar el Concurso por causas de fuerza mayor, sin que 

por ello se derive responsabilidad alguna de MEDIA MARKT frente a los Participantes. En caso de producirse alguna de 

las anteriores circunstancias, ello será debidamente comunicado a los Participantes y MEDIA MARKT hará todo lo posible 

para evitar que ningún cambio perjudique a unos Participantes respecto a otros.  

 

MEDIA MARKT no se responsabiliza de las posibles pérdidas, deterioros, robos, retrasos o cualquier otra circunstancia 

de fuerza mayor que pudiera afectar al desarrollo del Concurso, sin asumir, por tanto, contraprestación o indemnización 

alguna por estos u otros motivos.  

 

Al participar en este Concurso, los Participantes reconocen y aceptan que los derechos de propiedad intelectual sobre 

los materiales de publicidad del presente Concurso corresponden a MEDIA MARKT. La reproducción, distribución o 

transformación no autoriza de cualesquiera materiales publicitarios o promocionales constituye una infracción de los 

derechos de propiedad intelectual del titular de los mismos.  

 

La participación en el presente Concurso es gratuita y, por tanto, los Participantes no deben abonar a MEDIA MARKT 

cantidad adicional alguna como consecuencia de participar en el Concurso de MEDIA MARKT. 

 

11. Protección de datos 

 

11.1. Participación en el Concurso 

 

Al participar en el presente Concurso, el cliente acepta que MEDIAMARKT trate sus datos para las siguientes finalidades: 

gestionar su participación en el Concurso, el desarrollo de la misma y la gestión de la entrega/envío de los premios.  De 

igual modo MEDIAMARKT podrá contar con el apoyo de entidades terceras en la gestión de esta información, estando 

éstas sujetas a exactamente las mismas condiciones y previo acuerdo de Tratamiento de Datos entre ambas entidades. 
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Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para la realización de las finalidades para las que fueron recogidos, 

salvo que el usuario solicite su baja a MEDIA MARKT, se oponga o revoque su consentimiento. 

 

11.2. Obligación de facilitar los datos 

 

Los datos solicitados tendrán carácter obligatorio (salvo que en el campo requerido se especifique lo contrario) para 

cumplir con las finalidades establecidas.  

 

Por lo tanto, si no se facilitan los mismos o no se facilitan correctamente, no podrá participar en el presente Concurso.  

 

11.3. Legitimación del tratamiento 

 

El tratamiento de los datos del Participante por parte de MEDIA MARKT está basado en el consentimiento que se le 

solicita y que puede retirar en cualquier momento. No obstante, en caso de retirar su consentimiento, ello no afectará a 

la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad. Asimismo, el tratamiento de sus datos con fines de marketing, 

relativo a productos y servicios propios de MEDIA MARKT para sus clientes, se basará en el interés legítimo reconocido 

por la normativa. 

 

11.4. Comunicaciones de datos 

 

Mediante la aceptación de las presentes Bases, y siempre que no se indique otra cosa, el interesado presta su 

consentimiento para que sus datos personales, en concreto el nombre, apellidos, DNI y correo electrónico, puedan ser 

incluidos en la lista de participantes del Concurso a fin de poder prestar correctamente el servicio o concurso desarrollado 

en las presentes bases. 

 

Asimismo, en caso de que así lo autorice, los datos del Participante podrán ser comunicados a las siguientes entidades: 

 

 A empresas participadas o del grupo empresarial del que MEDIA MARKT forma parte, únicamente para fines 

administrativos internos y/o para las finalidades indicadas arriba. 

 A los colaboradores de MEDIA MARKT necesarios para el adecuado cumplimiento de las obligaciones legales 

y/o de las finalidades arriba indicadas y, en concreto, a Fundación Universidad-Empresa, con CIF: G78380144. 

 A las Administraciones Públicas que por ley corresponda. 

 

Los destinatarios indicados en el presente apartado pueden encontrarse ubicados dentro o fuera del Espacio Económico 

Europeo, encontrándose en este último caso debidamente legitimadas las transferencias internacionales de datos. 

 

11.5. Responsabilidad del participante 

 

El Participante garantiza que los datos aportados, en su caso, son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo 

responsable de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del 

incumplimiento de tal obligación. En el caso de que los datos aportados, en su caso, pertenecieran a un tercero, el 

Participante garantiza que ha informado a dicho tercero de los aspectos contenidos en estas Bases y obtenido su 

autorización para facilitar sus datos a MEDIA MARKT para los fines señalados.  

 

11.6. Derechos del participante 

 

El Participante tiene derecho a: 

 

 Revocar los consentimientos otorgados. 

 Obtener confirmación acerca de si en MEDIA MARKT se están tratando datos personales que le conciernen o 

no. 

 Acceder a sus datos personales. 

 Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

 Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines 

que fueron recogidos. 

 Obtener de MEDIA MARKT la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las 

condiciones previstas en la normativa de protección de datos. 

 Solicitar la portabilidad de sus datos. 

 Oponerse al tratamiento de sus datos 
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 Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando el interesado considere que MEDIA 

MARKT ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por la normativa aplicable en protección de datos.  

 Ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de MEDIA MARKT a través del correo electrónico 

dpo@mediamarkt.es o mediante carta dirigida al Delegado de Protección de datos en la siguiente dirección: 

C/Garrotxa, 2-4, 08820 - El Prat de Llobregat (Barcelona). 

 

11.7. Información adicional 

 

Puedes obtener más información consultando nuestra Política de Privacidad en www.mediamarkt.es, donde se explica 

con más detalle la forma en que MEDIA MARKT recaba, trata y protege los datos de carácter personal que nos facilites. 

 

12. Jurisdicción 

 

La interpretación y el cumplimiento de las presentes bases se regirán por la legislación española.  

 

Para la resolución de cualquier controversia derivada de la interpretación o cumplimiento de la presente Promoción, las 

partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia expresa a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, salvo en el caso de litigios con consumidores, en cuyo caso será 

también competentes los Juzgados y Tribunales correspondientes al del domicilio del consumidor. 
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